
MAGAL S3 es un grupo multinacional que ofrece soluciones de seguridad para infraestructuras críticas, 
emplazamientos militares, centros penitenciarios y otros entornos complejos. Magal S3 España, S.L., 
–la filial ibérica– está registrada en la comunidad Repro desde hace tres años.

Acerca de Magal S3

MAGAL S3 es un referente internacional en el desarrollo, la 

comercialización y la implantación de soluciones avanzadas de 

detección y retardo perimetral, videovigilancia inteligente, control 

de accesos, ciberseguridad y mando y control. Así, esta empresa 

fundada en 1967 como una división de Israel Aerospace Industries 

(IAI) trabaja en la actualidad para infraestructuras críticas y entornos 

complejos como instalaciones petroquímicas, centrales nucleares, 

emplazamientos militares y gubernamentales, centros penitenciarios 

o fronteras.

La filial ibérica del grupo, Magal S3 España, S.L, con sede en Las 

Rozas (Madrid), cuenta con las rigurosas certificaciones de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad 

de la información ISO-9001:2008, ISO-14001:2004, OSHAS 

18001:2007 e ISO- 27001:2007.

MAGAL S3 pone a disposición de sus clientes una completa 

gama de sistemas de seguridad física, electrónica e informática y 

todas sus tecnologías auxiliares (telecomunicaciones, interfonía, 

audiovisual, etc.); así como su gestión integrada e intuitiva mediante 

su plataforma de mando y control Fortis 4G, internacionalmente 

reconocida. Asimismo, todos sus sistemas están especialmente 

diseñados para soportar los entornos más agresivos con un 

mantenimiento mínimo.

Además, sus soluciones “llave en mano” permiten a esta compañía 

identificar las tecnologías que mejor se adaptan a las necesidades del 

cliente, para después personalizarlas en base a sus requerimientos 

y responsabilizándose tanto de su instalación como de su puesta 

en marcha. 

Una de las ofertas más completas de su segmento

MAGAL S3 acumula medio siglo de conocimientos en permanente 

reciclaje y una vasta experiencia integrando marcas diversas en 

proyectos complejos, lo que se traduce en una doble optimización: 

económica y funcional. De esta forma, entre sus principales ventajas 

competitivas y las razones por las que sus clientes la eligen destaca 

la amplia oferta de servicios que es capaz de ofrecerles; una de las 

más completas de su segmento.

Precisamente éste fue uno de los motivos por los que MAGAL S3 

recibió el “Global Customer Value Leadership” en 2014, un galardón
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claridad a los proveedores confiables del resto, 
dentro del gigantesco abanico de empresas que 
abarrotan nuestro mercado hoy en día” ,   

Miguel A. López, Consejero Delegado de la filial ibérica de 
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otorgado por Frost & Sullivan que reconoce a aquellas empresas 

que destacan de forma notoria en la implantación de estrategias 

productivas dirigidas a la creación de valor para el cliente. 

Además de por disponer de una de las ofertas más completas de 

su segmento, MAGAL S3 fue galardonada gracias a su innovadora 

integración de la seguridad física y lógica a través de una plataforma 

híbrida de mando y control de desarrollo propio; así como por haber 

diseñado una inusual política de creación de valor para el cliente, 

con especial hincapié en el impulso del ROI.

Protección para más de 200 kilómetros de gasoducto 
enterrado

Entre los principales proyectos de MAGAL S3, destaca el 

contrato millonario firmado por su filial ibérica para proteger más 

de 200 kilómetros de gasoducto enterrado y sus emplazamientos 

asociados. Este acuerdo es, en palabras del Presidente del grupo, 

Saar Koursh, “fruto de años de investigación y desarrollo para lograr 

proteger grandes distancias con exactitud y a un coste razonable”.

El núcleo de la solución diseñada por MAGAL S3 para proteger la 

tubería es el sensor enterrado de fibra óptica para largas distancias 

FiberPatrol, que utiliza un simple cable de fibra óptica monomodo 

estándar, enterrado en las proximidades del gasoducto, para 

detectar eficazmente cualquier intento no autorizado de alcanzar la 

tubería y localizarlo con una precisión de diez metros.

Empresa miembro de Repro

La filial ibérica de MAGAL S3 cuenta con el servicio de Achilles desde 

hace tres años. En concreto, es miembro de Repro –comunidad 

de registro y precalificación de proveedores online para el sector 

utilities, energía, agua y gas de España, Portugal e Italia–. Respecto 

a la participación en esta comunidad, Miguel A. López, Consejero 

Delegado de la filial ibérica, destaca cómo pertenecer a Repro les 

ayuda a “optar a contratos con las compañías españolas del sector”. 

“Achilles permite a las utilities distinguir con mayor claridad a los 

proveedores confiables del resto, dentro del gigantesco abanico de 

empresas que abarrotan nuestro mercado hoy en día”, añade.

Y es que la pertenencia a las comunidades de Achilles ayuda a 

compradores y proveedores de una misma industria o región 

a compartir esta información precalificada y de rendimiento; 

facilitando las relaciones contractuales entre ambas partes. Esto 

es posible gracias al trabajo realizado por Achilles y que consiste 

en la identificación, precalificación, evaluación y monitorización de 

proveedores a fin de reunir información fiable sobre los mismos.
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